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A 25 AÑOS DE LA INVASIÓN DE
EEUU A PANAMÁ, LA RESISTENCIA
ARMADA Y SUS CONSECUENCIAS

Pedro Rivera*

Delgado-Diamante, Daniel, (2014), A 25 años de la invasión de EEUU
a Panamá, la resistencia armada y sus consecuencias.

Debo empezar por decirles que este libro de Daniel Delga-
do-Diamante publicado ahora, hoy, después de 25 años de la
invasión a Panamá, es importante, oportuno, necesario y ur-
gente.

Y me atrevo a asegurarles que es un libro des-clasifica-
dor. En muchos sentidos. Y debe ser leído tanto por los ciuda-
danos de a pie como por los investigadores sociales, de aquí,
de Panamá, y de otros escenarios del mundo.

Demás está decir que el tema es demasiado complejo,
controvertido, y tratarlo a veces es muy desagradable, no por-
que no se tengan ideas claras, prejuicios y certezas de las
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*Poeta, Premio Universidad de Panamá. Palabras pronunciadas en la
presentación del libro el 17 de diciembre de 2014, en la Fundación
Omar Torrijos Herrera.
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asomarnos a la matriz de poder criminal a que da lugar una
cultura de corrupción extendida e impune.

Porque la corrupción, tan pesada y omnipresente de hoy,
es la mampara tras la cual se esconde agazapada, cobrando
fuerza, esa nueva entidad de poder geoestratégico que es el
crimen organizado transnacional.

Y para muestra, una perla. Colón, parte irrenunciable de
nuestra patria y joya preciada de nuestro mejor destino geoes-
tratégico, es el primer hub criminal de la región, en cons-
trucción. De allí la violencia extrema que lo sacude.

 Dice un bardo talentoso de los nuestros, que Patria es aquel
viejo árbol del que nos habla el poema, el cariño que aún guar-
das después de muerta la abuela, las paredes de un barrio, su
esperanza morena, lo que lleva en el alma todo aquel cuando se
aleja, son los mártires que gritan, bandera, bandera, bandera!

Y sin ánimo de corregir tan bella e inspiradora lírica, agre-
garía yo que patria es sin duda el lugar donde se nace, ese
terruño que nadie te puede quitar y en el cual nunca se es
extranjero. Pero Patria es también, y sobre todo, la polis en la
cual todos pueden y tienen el derecho a vivir honestamente,
en plena libertad y democracia, con igualdad de oportunidades
para soñar y alcanzar su propio modelo de felicidad personal.

Sería en extremo inconsecuente -y finalizo- que en este
momento, cuando por primera vez podemos diseñar una pro-
yección geoestratégica que finalmente responda a los intere-
ses y necesidades más sanos, decentes, honestos y solida-
rios de nuestra nación, por cobardía no reformulemos un
modelo de competitividad del sistema-país que nos permita
derrotar la cultura de los corruptos y con ello,  todo intento del
crimen organizado trasnacional por colonizar la República,
pisoteando la bandera de la patria, momento en el que le di-
ría, parafraseando al insigne Gaspar Octavio Hernández,

�Sube hasta perderte en el Azul y luego de flotar en la
patria del querube�si ves que el hado ciego en los istme-
ños puso cobardía, desciende al Istmo convertida en fuego
y extingue con febril desasosiego�a los que se aprovecha-
ron de tu esplendor un día.

¡A la Cárcel los corruptos y que Viva la República!
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causas, o de sus motivaciones reales o emotivas, o de los in-
tereses de la más diversa índole que estaban en juego en esa
coyuntura de la historia.

En este pequeño libro se dicen muchas cosas y deja en-
trever, entre líneas, que todavía hay muchas cosas que in-
vestigar y decir.

En él no hay nada inventado. No es un libro fantasioso. Ni
lastimero. No tiene nada de metafórico. Es un libro de escri-
tura sencilla. Directa. No recurre a artilugios literarios. Está
bien escrito. Es franco. Doloroso. Refleja (aunque no se note)
la angustia colectiva de los que todavía, a estas alturas, pen-
samos que en este país quedan todavía algunas cosas por res-
catar. La verdad, por ejemplo, es una de ellas. La dignidad es
otra.

¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que por
la mucha información que manejemos, o por muchas versio-
nes que hayan pasado por nuestras manos, o por muchas co-
sas que se digan, o que no se digan (que es otra manera de
decir), los lectores encontrarán en estas páginas respuestas
a preguntas que vienen haciéndose hace 25 años.

Siempre he dicho que la verdad son muchas verdades. Y
que cada una de ellas depende de 3 enfoques en uno. De un
enfoque o mirada sensorial. De un enfoque o mirada angular.
Y de un enfoque o mirada cultural.

Es decir, depende de lo que se vea con los ojos. Depende
del ángulo desde donde mire el que mira. Y depende también
de las ideas del que mira.

Hablamos de miradas objetiva, selectiva y subjetiva. En
otras palabras: ¿Qué ves? ¿Desde qué ángulo lo ves? ¿Y qué
piensas de lo que ves? Eso debemos tenerlo en cuenta al leer
este o cualquier libro.

Eso significa que el lector en este libro encontrará la ver-
dad de un soldado panameño que estuvo en combate y que
tenía, además de ojos para ver, veía desde el ángulo donde la
vida lo ubicó. Y veía con los valores que sus ancestros y maes-
tros le inculcaron.

Y esto es lo más importante, el soldado autor de este testi-
monio tenía y tiene ideas y sentimientos muy particulares en
relación con la tierra que lo vio nacer. Eso entraña actuar con
apego a responsabilidades vocacionales, emocionales y morales.

¿Y cuál es la intención del autor? Es muy sencilla. El 
mismo lo expresa con mucha claridad: ��recuperar la me-
moria histórica, para que las actuales y futuras generacio-
nes conozcan sus pormenores, aprendamos de sus lecciones
y enfrentemos el futuro con sentido de Patria y Dignidad na-
cional�. Esas son sus palabras.

El libro  se divide en tres partes. La primera trata de las
causas y antecedentes de la invasión. De las escaramuzas.
De los 'rofeos'. Y también de la preparación de los bandos en
conflicto. La segunda parte enfoca lo concerniente a la estra-
tegia y tácticas de los panameños para la defensa. La tercera
parte se refiere a los resultados, consecuencias y secuelas
de la invasión desde una �óptica político, ético-militar.�

Según el teniente coronel, hoy licenciado en Derecho,
Daniel Delgado-Diamante, la crisis que conducirá a la inva-
sión tiene entre sus desencadenantes el crimen de Hugo
Spadofora, el derrocamiento de Nicolás Ardito Barletta, en
1985, la disputa entre el coronel Roberto Díaz Herrera y el
general Manuel Antonio Noriega por la jefatura de las fuerzas
armadas que se inicia en 1987.

Este escenario, en el cual tienen una participación ses-
gada algunos funcionarios de seguridad de la Casa Blanca y
miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es des-
crito en el libro con lujo de detalles. Es muy claro el trasfondo
político y geopolítico de la crisis.

El gobierno de Estados Unidos tiene justificadas preocu-
paciones por lo que ocurre en lo que se conoce como �su patio
trasero�. Las dictaduras militares de tendencia derechista,
aliadas naturales de los gobiernos de Estados Unidos, están
en retirada. Una por una está en peligro de ser suplantada
por gobiernos llamados de �izquierda�. Lo cual ya ocurrió. Los
sandinistas ya gobernaban Nicaragua. Había indicios de la
configuración de un nuevo orden económico, político, social
que no le resultaba indiferente a los estrategas de Estados
Unidos. Había un continente en llamas.

Sin embargo, en Panamá (siendo hasta ese momento uno
de los referentes de los procesos de liberación nacional) la
dirección política cae en la ambigüedad. Esta es historia co-
nocida: El denominador común que unía a todos los paname-
ños (la lucha por recuperar el Canal) se des-actualizó. La lí-
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nea de repliegue a los cuarteles ordenada por el general Omar
Torrijos no se cumplió al pie de la letra. Se postergó indefini-
damente. Nadie sabía con precisión hasta cuándo estaría de
vuelta a la �democracia tradicional�. Me refiero a esta demo-
cracia. A la que estamos viviendo actualmente.

Hay que señalar, por otro lado, que el mando monolítico de
las Fuerzas de Defensa se desvaneció. La cúpula militar, en
función de la lucha por el poder, se fraccionó. En el interreg-
no, importantes sectores de la comunidad, opuestos al régi-
men militar, bajo el liderazgo de la Cruzada Civilista, con apoyo
logístico y mediático internacional, se hicieron cada vez más
beligerantes. Es innegable que en estos enfrentamientos se
violaron los derechos humanos. Y que también hubo muertos
de por medio.

Otro factor que debe tomarse en cuenta al analizar la co-
yuntura fue la correlación de fuerzas en el mundo. El campo
socialista (el llamado socialismo real) se iba a pique. Desapa-
recía el equilibrio de poderes en el mundo. Estados Unidos
emergía como el gran vencedor de la Guerra Fría. Un solo
poder germinaba como el paraguas de la humanidad. Esta-
mos hablando del mundo que empezó a configurarse desde la
década de los 80 del siglo pasado hasta nuestros días.

Un tercer factor es el que tenía que ver directamente con
el interés de Estados Unidos en revertir los Tratados Torrijos
Carter. Está claro que en algunas cabezas de los estrategas
estadounidenses, tanto civiles como militares, las Fuerzas
Armadas panameñas no eran en nada confiables. La desapa-
rición del general Torrijos, según fueron sus cálculos, no ga-
rantizaba la �lealtad� a la que aspiraban. Por otro lado había
sectores radicales en Estados Unidos que proponían tozuda-
mente la reversión de los Tratados Torrijos Carter y la re aper-
tura de bases militares en Panamá.

La convergencia de los factores señalados. Uno: la crisis
de poderes y de gobernabilidad en Panamá.  Dos: la disolución
del campo socialista. Tres: El afán de recuperar un sitio es-
tratégico de cara al control regional. Esos tres factores crea-
ron las condiciones objetivas y subjetivas, propicias para des-
encadenar la invasión.

Este escenario nacional e internacional está rigurosa-
mente documentado en el libro de Daniel Delgado. En él hace

referencia, por ejemplo, a la carta que envió un alto funcio-
nario al senador Jesse Helms, en marzo de 1987, donde expo-
ne la intención del Departamento de Estado de renegociar los
tratados con el fin de prolongar �la presencia militar de Esta-
dos Unidos� en Panamá: �mucho después del año 2000�.

En el mismo texto el susodicho proponía, �tomar medidas
para producir la renuncia del general Noriega e instalar un
gobierno interino�. Delgado también hace referencia a la
Décima Propuesta del Segundo Documento de Santa Fe en la
línea que señala: �no basta el derrocamiento del dictador.� Y
apunta con mucha claridad en la dirección de: �comenzar a
planificar con seriedad el control adecuado del Canal�, así como
la instalación de bases áreas y navales en Howard y Rodman.

Hay dos afirmaciones que hace Delgado Diamante. Una:
que los intereses de EEUU en esta parte del mundo estaban
muy por encima de lo que era o no era el general Noriega. Y
dos: Noriega no estuvo a la altura de sus responsabilidades
históricas y, por las razones y sin razones que fueren, facilitó
a Estados Unidos la ejecución de sus planes

Una vez situado en este escenario, en el cual se esbozan
con pruebas al canto las verdaderas causas que la indujeron,
Daniel Delgado describe paso a paso el periplo de la invasión.

Se enfoca en el desarrollo de la crisis desde que el coronel
Díaz Herrera hace sus famosas declaraciones. De igual ma-
nera en el montaje de las operaciones planeadas y ejecuta-
das por diversas agencias de Estados Unidos.  Y también en la
reanimación de la Cruzada Civilista.

Hubo un momento en el cual algunos panameños, ubica-
dos en el epicentro del conflicto, consideraron prudente nego-
ciar con el Imperio una salida a la crisis. En esas negociacio-
nes participaron políticos panameños de mucha experiencia,
y políticos de otros países como Andrés Pérez, Oduber, López
Michelsen, en un mar de triquiñuelas, conspiraciones y gol-
pes bajos, de lado y lado.

Como bien saben los que en esta sala tienen más de 35
años, en esa fase, Estados Unidos impuso sanciones diplomá-
ticas, económicas y militares a Panamá. Las diplomáticas
son duras. Las militares también. Pero las económicas lo son
aún más. Se diría que devastadoras. El senador D�Amato lo
expresó en forma muy gráfica cuando pide que a Panamá  �se
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le corte la yugular�.
No obstante, ambos gobiernos siguieron negociando una

salida diplomática. Todas fracasan. Por una u otra razón.
Llegados a este punto de la lectura los lectores se pregun-

tarán si era auténtico el deseo de encontrar una vía negocia-
da a la crisis. Se preguntarán si el que está quiere irse. O si
el que quiere sacarlo realmente quiere que se vaya. Estas
preguntas se colgarán de la imaginación de los lectores a
medida que sigan el hilo narrativo de los acontecimientos
que conducirán a la invasión: 

¿Por qué Noriega dice que se retira y luego dice que no?
¿Por qué los gringos cuando le entregan la cabeza de Noriega
en bandeja de plata se niegan a recibirlo? ¿Por qué Giroldi y
sus compañeros perdieron la vida en este jueguito del gato y
el ratón, y de papeles intercambiados? Todo esto tiene una
explicación y lo encontrarán en este libro.

También Delgado-Diamante describe paso a paso la esca-
lada militar. Ya, cuando la decisión está tomada, cuando la
invasión va porque va, el Pentágono dio el primer paso: des-
tituye al jefe del Comando Sur, general Frederick Woerner, por
oponerse a la invasión. Por blandengue dirían los panameños.

A partir del 5 de enero las tropas del Comando Sur incur-
sionaron en territorio bajo jurisdicción panameña esgrimien-
do un rosario de excusas. El 4 de abril desembarcaron en Pa-
namá tropas frescas. Todavía a estas alturas oficiales estado-
unidenses de alto rango consideraban absurda la intención
de ir más allá de una solución diplomática del conflicto.

Los ejércitos tienen la costumbre de identificar cada uno
de sus planes con frases clave. En este caso al plan pacifista
�Libro de oraciones� de Woerner sucedió el plan �Post time�.
Luego se articuló el �plan Klondike Key�. Y por último el plan
Blind Logic.

Panamá, por su parte, también prepara su defensa, pero
más con fines disuasivos que por otra cosa al crear los �Bata-
llones de la dignidad� y los �Comités de defensa instituciona-
les� CODEPADIS). Explica las razones por las cuales se crea-
ron, sus capacidades reales, el comportamiento y papel que
jugaron  en el desenlace de los acontecimientos y, posterior-
mente, trae a colación lo que opinó la Asociación Latinoame-
ricana de Derechos Humanos (ALDHU) al respecto.

También aborda críticamente el papel de las Fuerzas de
Defensa. Emite juicios sobre sus fortalezas y debilidades. La
manipulación de la que fue objeto. La conducta del Estado
Mayor y de los jóvenes oficiales, antes, durante y después de
la invasión.

Señoras, señores. No tendría cuando acabar si insistiera
en describir todo lo que el testimonio de Daniel Delgado-Dia-
mante desarrolla en el libro al desembarcar las tropas del ejér-
cito de Estados Unidos por cielo, mar y tierra. Tal vez esta sea
la parte más interesante e importante del libro:  ¿Hubo o no
resistencia a las fuerzas invasoras? Y si las hubo ¿quiénes fue-
ron sus protagonistas? ¿Quiénes se rajaron? ¿Quiénes comba-
tieron? De eso y de muchas otras cosas trata este libro.

Se trataba de vivir un dilema. De quedar atrapado en una
encrucijada atrapado por el viento de la historia. Las alterna-
tivas eran pocas. Pudo haber gente en este país que pidiera la
invasión. Y los hubo. Y por ahí andan. Otros la aplaudieron.
Pudo haber otros que dijeran que si llegaban los invasores no
habría nada que hacer.  Pudo haber otros que dijeran esa pe-
lea no es mi pelea, que se maten entre ellos. Hubo los que
sostuvieron que no se trataba de un problema entre Noriega
y los gringos. Pudo haber otros que dijeran voy a dar la cara
por este país. Y los hubo. Pero lo cierto, lo innegable, lo abso-
luto es que la invasión llegó. Y Daniel Delgado-Diamante es
un testigo de primera línea.

De lo que sí se puede estar seguro, al evocar esta expe-
riencia, es que la integridad de las naciones no depende de la
capacidad que tengan los pueblos para sobrevivir de cualquier
manera, sino para vivir con dignidad.
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